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Introducción

• Revisoría Fiscal y el Revisor Fiscal, bajo el 
prisma del control inquisitivo

• Recomendaciones son de tipo legal 
articuladas en el modelo de control 
integral

• El modelo de Control Integral  se entiende 
como una sumatoria de auditorías



La Revisoría Fiscal Subyace del Control

“Marco Conceptual de la Revisoría Fiscal en Colombia”. 
(Bermúdez, 1996), indica que desde el artículo 562 del 
Código de Comercio Terrestre del Estado de Panamá, que fue 
adoptado como legislación permanente para toda la 
República mediante la ley 57 de 1887, se indica que las 
sociedades anónimas deben tener un comisario pagado por 
estas compañías, es decir donde se hace presunción de la 
revisoría fiscal como la figura del comisario de cuentas de la 
época, hasta la ley 43 de 1990 y la ley 222 de 1995, se hace 
el recuento legal de la figura del Revisor Fiscal que hoy 
ostenta un papel de control muy importante en la sociedad.



La Revisoría Fiscal Subyace del Control

• La misión Kemmerer en el año de 1923 (Montoya, 
2011)

• Se establece entonces el sustento de la revisoría 
fiscal desde el control como eje articulador de las 
relaciones del estado y los particulares en 
relación con el cumplimiento legal (Neira, 2012)

• En  la norma son explícitas las funciones del 
Revisor Fiscal, mas no la forma del cómo 
cumplirlas , solo se indica el control de la 
Interventoría de cuentas (Marulanda)



La Revisoría Fiscal Subyace del Control

• El control integral bajo el concepto dado de la 
sumatoria de unas auditorías de control 
interno, de gestión, de cumplimiento y 
financiera, (Santana, 2000)

• El control que ejerce la revisoría fiscal cubre 
todas las fases operacionales y las áreas de 
naturaleza abstracta o física y da garantías de 
certeza patrimonial (Bermúdez, 1996).



La Revisoría Fiscal Subyace del Control

Como hipótesis se ha planteado que una 
restricción para el ejercicio de la Revisoría 
Fiscal en su ejercicio el modelo contable.

El cual se construye  desde las normas 
internacionales de contabilidad (NIC) y las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y se evalúa con (NIA)



La Revisoría Fiscal Subyace del Control

Los revisores fiscales dictaminan sobre la 
realidad financiera de la entidad; bajo esta 
labor la Revisoría Fiscal no genera valor por 
cuanto su trabajo se escapa a todas las fases 
operacionales en especial a las áreas de 
naturaleza abstracta o física que den 
garantías de certeza patrimonial



La Revisoría Fiscal Subyace del Control

Las cifras de los Contadores Públicos inscritos, 
con tarjeta profesional y los sancionados:

Existen un total de 236.436 CP
Existen 2.629 Sociedades inscritas

Contadores Públicos Sancionados (2012-2017) 
482

Es decir cerca de 96 Contadores Públicos por año 
(0.00004%)



La Revisoría Fiscal Subyace del 
Control

Cuál es la percepción de los usuarios 
de los servicios de los Revisores 

Fiscales?

El Revisor Fiscal genera o no valor y 
es propositiva en su función?



La Revisoría Fiscal vista desde sus Usuarios

Encuesta

Quince (15) preguntas cerradas 

Se consultan a ochenta (80) empresarios y 
profesionales

Respondieron sesenta y siete (67)

Es decir un ochenta y cuatro por ciento (84%)



100.0%

0.0%0.0%

1.- Conoce la figura del Revisor Fiscal? 

SI

NO

N/A

94.0%

6.0% 0.0%

2.- Conoce las actividades del Revisor Fiscal

SI

NO

N/A



94.0%

6.0% 0.0%

3.- Considera que el Revisor Fiscal Aporta a la 
Empresa ? 

SI

NO

N/A

73.0%

21.0%

6.0%

4.- La recomendaciones del Revisor Fiscal son 
Aplicadas?

SI

NO

N/A



63.0%

36.0%

1.0%

5.- El control que ejerce el Revisor Fiscal es 
oportuno?

SI

NO

N/A

82.0%

16.0%
2.0%

6.- Considera el trabajo del Revisor Fiscal es 
Propositivo?

SI

NO

N/A



58.0%
30.0%

12.0%

7.- Para las decisiones de empresa preguntan al 
Revisor Fisca?

SI

NO

N/A

66.0%

27.0%

7.0%

8.- El Revisor Fiscal informa sobre las 
irregularidades con precisión?

SI

NO

N/A



39.0%

55.0%

6.0%

9.- La empresa ha cuantificado los beneficios de 
tener Revisor Fiscal?

SI

NO

N/A

9.0%

82.0%

9.0%

10.- Cree que si no existiera el Revisor Fiscal 
sería igual el control ?

SI

NO

N/A



9.0%

82.0%

9.0%

11.- Han sancionado a la empresa por culpa del 
Revisor fiscal?

SI

NO

N/A

60.0%
15.0%

25.0%

12.- El Revisor Fiscal ha evitado que sancionen a 
la empresa?

SI

NO

N/A



94.0%

4.0% 2.0%

13.- Los Balances firmados por el Revisor fiscal 
le generan confianza?

SI

NO

N/A

66.0%

25.0%

9.0%

14.- Considera que el tener Revisor Fiscal le 
ayuda en los negocios?

SI

NO

N/A



57.0%30.0%

13.0%

15.- Contrataría un Revisor Fiscal aun sin estar obligado?

SI

NO

N/A



Las consideraciones generales de esta encuesta

• Los empresarios y los profesionales consideran propositivo el 
trabajo del Revisor Fiscal.

• Que su labor genera confianza al interior de las organizaciones
• Que los negocios avalados por el Revisor Fiscal ayudan a la entidad a 

su desarrollo
• Que las recomendaciones dadas son aplicadas y propositivas
• Que el Revisor Fiscal aporta a la empresa valor con su trabajo
• Que sus recomendaciones en la mayoría de los casos son oportunas
• Que la mayoría de los empresarios no ha valuado el beneficio de 

tener Revisor Fiscal
• Que el control mejora al existir la figura del Revisor Fiscal
• Que el trabajo del Revisor Fiscal ayuda a que no sancionen a las 

entidades
• Que en la mayoría de los casos los empresarios contratarían los 

servicios del Revisor Fiscal aun sin estar obligados.



Lo Propositivo de la Revisoría Fiscal y la 
Generación de Valor 

Lo propositivo:

Hace referencia a una persona cuya vocación 
está dirigida hacia la acción, pero no de manera 
precipitada, sino luego de una necesaria 
reflexión para llegar a conclusiones correctas 
soluciones viables (Real, 2014)



La generación de valor:

Aquello que se adiciona en un plano de 
acción como actividad propositiva y que se 
adelanta a los hechos futuros para resolver 
las cuestiones hoy



Lo Propositivo de la Revisoría Fiscal y 
la Generación de Valor 

La persona natural Revisor Fiscal, es 
quien se considera propositivo y que 

por supuesto bajo la definición 
indicada genera valor a las 

instituciones en el país



Lo Propositivo de la Revisoría Fiscal y la 
Generación de Valor 

A partir del concepto del control que 
ejerce el Revisoría Fiscal donde cubre 
todas las fases operacionales y las áreas 
de naturaleza abstracta o física y da 
garantías de certeza patrimonial.



Lo Propositivo de la Revisoría Fiscal y la Generación 
de Valor 



Lo Propositivo de la Revisoría Fiscal y la Generación de Valor 

Caso Práctico



Lo Propositivo de la Revisoría Fiscal y la Generación de 
Valor 

Así la cosas, para que el revisor fiscal sea propositivo y 
genera valor su recomendación será basada en:

Considerar la situación evaluada desde su entendimiento, 
es decir su individualidad como persona que hace parte de 

los recursos naturales y su cosmovisión.
Evaluar en su sentido ético y moral el significado y valor de 

agua para la vida y del rio para el contexto
Considerar sus conocimientos y experiencia en el trato del 
agua y la tierra reflexionando en particular sobre los casos 
o situaciones similares, como se afrontó y como se resolvió 

la situación 



Lo Propositivo de la Revisoría Fiscal y la Generación de 
Valor 

Evaluara los factores objetivos iniciando con la empresa de 
curtiembres, de la racionalidad de su proceso o fase 

operacional, de las formas más eficientes de realizar esta 
actividad.

Estudiará la regulación nacional e internacional, sobre 
vertimientos e impactos de estos en el agua y la capa 

vegetal, del daño ecológico causado y su posible 
remedición

Con los resultados obtenidos en relación con la actividad 
objeto de control, se evaluara consecuencias de su 

evaluación, tanto para la entidad, sus inversores 
empleados y terceros.



Lo Propositivo de la Revisoría Fiscal y la 
Generación de Valor 

Es claro que como se determinó en la 
encuesta, realizando el trabajo del 
Revisor Fiscal bajo los criterios del 
control permanente esta labor es 

propositivo, genera confianza al interior 
de las organizaciones, ayudan a la 

entidad a su desarrollo



CONCLUSIONES

El trabajo del Revisor Fiscal bajo los 
criterios del control permanente es 

propositivo, genera confianza al 
interior de las organizaciones, 

ayuda a la entidad a su desarrollo



CONCLUSIONES

El Revisor Fiscal en el desarrollo de su labor 
como elemento subjetivo, debe considerar 

su individualidad como persona, sus 
elementos éticos y morales en el momento 

de ejercer el control, analizar su 
experiencia y con el conocimiento, pueda 
reflexionar en particular sobre los casos o 
situaciones que evalué sean expuestas en 

su labor



CONCLUSIONES

El Revisor Fiscal evaluará los factores objetivos 
de la situación prevista, bajo los criterios de la 

entidad, de la regulación, basada o 
argumentada en los hechos o sucesos a 

recomendar o juzgar.

Finalmente, y como se plantea en la situación 
de las curtiembres, la Revisoría Fiscal, si es 
propositiva y generará valor en la entidad
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